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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

CARITAS PARROQUIAL - CAMPAÑA NAVIDAD
Ya está cerca la Navidad y os rogamos vuestra colaboración como en años
anteriores, para poder preparar los lotes de alimentos extras, que se dan este mes, a las
familias que mensualmente ayudamos.
Ya sabéis que las ayudas que hacemos de alimentos, nos los proporciona el Banco
de Alimentos y la Comunidad Económica Europea.
A veces tenemos que comprar algunos alimentos que nos faltan, como también
hacer frente a los gastos de transporte, que suben bastante, esto lo podemos llevar a
cabo, gracias a los donativos vuestros que se reciben para Cáritas.
La recogida de alimentos se hará como sigue:
CASAL PARROQUIAL: Dias 13 – 14 y 15 de diciembre.
Por la mañana de 10,30 a 12,30
PARROQUIA: En todas las Misas de los días 16 y 17 de diciembre.
Se recomienda ofrecer: leche, azúcar, café, queso envasado, conservas varias,
botes aceitunas, aceite y productos propios de estas fiestas.
Rogamos os abstengáis de traer: pasta, arroz, legumbres, pues tenemos
bastante cantidad.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Equipo voluntarias de Cáritas
DEL CONSELL PASTORAL
Varem celebrar la reunió del Consell Pastoral Parroquial, i es va
proposar, entre d’altres temes, adelantar a les 11 h. de la nit, la tradicional
celebració de la Missa del Gall, que tradicionalment habiem celebrat a les
12 h de la nit, a la nostra parròquia. Aquest any s’escau en diumenge, així
que ho avisem amb temps perquè tothom s’organitzi, i ens poguem trobar
tots aquell dia.
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AGENDA
CELEBRACIÓ COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
El dijous, dia 21, hi haurà Eucaristia amb celebració comunitaria de la
penitencia, a les 19:30 hores, a la Parròquia de Sant Jeroni. Ens aplegarem
les comunitats parroquials de Verge de Natzaret i Sant Jeroni.
Grup de Caritas Parroquial
Tindrem la reunió mensual el dia 4 de desembre, a les 17 hores, a la
Sala Tramats, del Casal Parroquial.
Consell Pastoral Arxiprestal
Te la propera reunió el dia 12 de desembre, dimarts, a les 16:30 h. a
Pça. Joan Cornudella, 16.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

